Instructivo Aplicativo Reclamo de Tercero
Paso 1:
Para poder comenzar con la carga de su Reclamo usted deberá como Tercero Damnificado
REGISTRARSE indicando su número de DNI y correo electrónico como se puede ver en la Imagen 1.
Imagen 1

Paso 2:
Deberá verificar su Bandeja de Correo, en donde le llegara un correo electrónico como el que se
visualiza en la imagen 2, con un Código de Validación para el Acceso temporal. El cual deberá copiarlo o
ingresarlo como se observa en la imagen 3.
Imagen 2

Imagen 3

Paso 3:
Ahora si podrá comenzar a cargar los datos de su Reclamo, recuerde que los datos deben ser
precisos y correctos de lo contrario el Sistema no permitirá la registración de su reclamo y arrojara el
siguiente error y lo hará comunicarse a nuestro línea de 08004444277.
Deberá comenzar cargando en Mayúscula el Dominio del vehículo Asegurado en el IAPSER, Dominio de la
unidad del tercero, Fecha de Siniestro y Hora de ocurrencia. Ver Imagen 4.
De esta manera el Sistema Validara los datos ingresados y lo habilitara para que pueda continuar cargando
su reclamo.
Imagen 4

Paso 4:
Luego deberá corroborar los datos pre cargados y completar correctamente todos los datos
Personales (propietario y conductor) y de la unidades involucradas en el siniestro. En dicho formulario
también el sistema solicita que se carguen datos precisos del siniestro.
Tener presente que debe detallar los daños en la unidad, y en el Detalle cronológico de la forma de
ocurrencia debes indicar Fecha del Siniestro, Calles y el sentido de circulación de las unidades involucradas
en el Siniestro. Ver Imagen 5.
Imagen 5

Paso 5:
Luego de cargados los datos de las personas y propios del siniestro, deberá cargar la Documental
como imagen de Archivo Adjunto haciendo Click sobre la opción de Subir Archivo. Tener Presente, que el
Sistema Solo admite Imágenes con Formato JPG y Archivos con Formato PDF. De lo contrario el sistema no
completara la Registración de su Reclamo.
Deberá subir la totalidad de los Archivos Requeridos, la única Documentación que no es obligatoria es la
Exposición Policial o Municipal porque pueden o no haber intervenido dichas autoridades. Ver imagen 6
Imagen 6

Una vez completados de manera Correcta todos los datos y cargados los archivos correspondiente deberá
hacer Click sobre la opción de Finalizar y el sistema le confirmara que su Reclamo se generó correctamente y
visualizara el Aviso que se muestra en la Imagen 7, y le llegara un mail a su correo electrónico informando la
confirmación de dicho trámite.
Imagen 7

Ir al aplicativo:
https://iapsernet.institutoseguro.com.ar/Siniestro/Logueo

Ante cualquier consulta
No dude en comunicarse a
nuestros canales de Atención.
0800-444-4277 OPCIÓN 1
MUCHAS GRACIAS

